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DATOS GENERALES

Nombre de la
Materia:

Estancia Profesional

Eje de
Formativo::

Eje de
Formación
Profesional

Clave:

13

Área Académica: Economía

Créditos:

20

Semestre:

Noveno

Hrs. / semana: 20

Requisito (s):

268 créditos

Hrs. / teoría:

0

Carácter:

Obligatoria

Hrs. /
laboratorio:

20

Modalidad:

Práctica

Hrs. /
Semestre:

340

Semestre en que se formula el
programa:
Departamento de Servicio:

Departamento. Economía –
Empresas-Instituciones
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INTRODUCCION
La Estancia Profesional es equivalente a la práctica profesional en la
que el alumno busca aplicar el conocimiento adquirido durante la
Licenciatura en
Economía. Esta materia permite acercar el alumno a su realidad
profesional, a su mercado de trabajo y aportar parte de su
conocimiento a la sociedad.

OBJETIVOS GENERALES
El estudiante aplicará el conocimiento, las técnicas, las herramientas,
metodologías e instrumentos de la Economía adquiridos en la carrera
y según su área de especialización a una institución pública, empresa
privada o social.
OBJETIVOS PARTICULARES.
Desarrollará y obtendrá como producto una investigación
Lograra integrarse al aparato productivo
Justificar y fortalecer la vinculación de la Universidad de Sonora
con su entorno económico y social.

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS
CURRICULARES
La Estancia Profesional es la culminación del programa de
Licenciado en Economía donde pondrá a prueba los conocimientos
adquiridos en cada una de las asignaturas cursadas. Así el alumno
con Estancia Profesional podrá llegar a su entrono profesional con una
visión del potencial práctico que le ofrece los aprendido.
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CONTENIDO SINTETICO

1.- Desarrollo Practico de la Estancia en una institución pública,
empresa privada u organización social.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Por medio de la dirección de su tutor, el estudiante llevará el
seguimiento de la aplicación de sus conocimientos a las situaciones
prácticas que la institución o empresa demande según sus
necesidades de trabajo. Esta actividad será vigilada por el tutor
basándose en una previa agenda definida de etapas y productos
definidos en mutuo acuerdo entre empresa o institución pública y
Universidad.

SISTEMA DE EVALUACION

La evaluación del resultado de la práctica será compartida 50%
responsabilidad del tutor de acuerdo al cumplimiento de la agenda de
trabajo previamente establecida. Y el otro 50% de la calificación podrá
acreditársela al alumno la institución o empresa cede del la Estancia
Profesional.
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BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE
APOYO

Esta será variable y dependerá del proyecto a desarrollar .
En caso de que en la institución o empresa existan manuales de
procedimientos deberán considerarse por parte del alumno.

PERFIL DOCENTE

Las características del Tutor
Formación Académica:
Licenciado en Economía, de preferencia con maestría en ciencias
económicas o postgrado afín.
Experiencia docente;
Con conocimientos prácticos profesionales en la operación de
empresas e instituciones relacionadas con el campo de la Economía.
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de
educación superior en el área de Economía con énfasis en los
contenidos de la presente materia.
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente
Formación didáctica y Pedagógica;
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza –
aprendizaje
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora,
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.
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